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Describir a la persona que usted va a usar en la historia. ¿Qué es la edad de el/ella y de donde son? 

Por favor anexar por (correo electrónico) una foto para este informe. 

En la fotografía podemos observar a la hermana Nadia Fuenzalida junto con sus nietas Marjorie, Ángela 

y Carla Zuñiga Raín quienes son mapuches y parte de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de la 

novena región que está ubicada en la Reserva Raín que está cerca de Pitrufquén hacia la costa y a unos 

750 kilómetros de la capital, Santiago de Chile.  

  

¿Cómo fueron criados? Describir su vida. (Con detalle como si están pintando un cuadro de la vida 

de ellos). Describir en detalle los desafíos que enfrentaron durante su crianza. 

Ellas viven en una zona rural de escasos recursos en donde el clima es inclemente pues llueve muchos 

meses al año y los fríos en invierno son muy duros por las bajas temperaturas. Sin caminos asfaltados, 

debe convivir con carreteras lodosas cada vez que participan en la Iglesia. Producto de la zona en que 

viven, los recursos y las posibilidades de surgir son escasos y, en general, los jóvenes debe emigrar a las 

ciudades para forjarse un futuro para ellos. 

 

¿Describe los acontecimientos que llevaron a participar en un estudio Bíblico o entrenamiento?  

El pastor Cesar Millacan, al saber del Proyecto Felipe, se contactò con el Pastor Manuel Dìaz, Director 

de Liga Bìblica de Chile, y le invitò a desarrollar el Proyecto Felipe en la localidad rural que èl atiende. 

El expresò que a esa zona, nunca llegan ministerios que ayuden a poner la Palabra de Dios en manos de 

las personas que lo necesita. 

 

 

¿Que emociones sienten cuando participante en los programas de LBI o cuando recibieron a la 

palabra de Dios por primera vez? ¿Como fue esta persona transformada por Dios a través de los 

programas de Liga Bíblica Internacional? 

Como se puede apreciar en la fotografía, ellas están felices por haber participado del proyecto Felipe y 

tener ese material en sus manos. Si bien, por su forma de ser, los pueblos originarios no son tan 

expresivos, si mostraron su regocijo por compartir este tiempo de estudio bíblico. 

Describir lo que esta por venir, describir su nueva vida en detalle. ¿Qué son las diferencias? 

¿Como es esta persona? ¿Como sigue trabajando Dios en su vida? 

Ellas esperan evangelizar y seguir compartiendo la palabra de Dios con sus coterráneos y así extender el 

Reino de Dios entre su pueblo para que conozcan al Salvador Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 


